
Madrid
lx~s aspirantes a convertirse en
agentes de la Guardia Civil van a
recibir cursi]]os para acabar con
h ~s cstereotJpos relacionados COl]
]o~ ,l~ilanos, que Vall a ser inl[)ar-

tidos l)recisanlcnte i×)r abogados,
historiadores y antropologos de
esta emia, El objetivo es romper
,,leyendas negras; y dar a conocer
a los guardias civiles de nuevo in-
greso la klentidad y la cultura del
pueblo gitano.

El director general de la Guar-
dia Civil Joan Mesquida, y la pre-
sidenta de la Asociaci0n Nacional
(;llana ,,Yerba-buena-, Pilar He-
redia, presentaron ayer esta ini
ciativa, a modo de .plan defor-
mación~ que consisfira en incluir
(’n las acfividalles formativas de kl
Academia de Guardias y Subofi
ciales de la Guardia Civil de Bae-
za (Jaen}, una serie de confcren-
cías bajo el titulo de ,,Jornadas de
scnsibi]izaci6n, acercamiento y
conocinliento del pueblo gitano,,.
en ]a~ que participarán represen-

tanh’s (li’ I¿l citada asociacion gi
I,tna, junlo con profesores (le esta

academia (le la Guardi~ Civil.
l~as jor nadas se impar titán a tt~

CONVENIO

Los aspirantes a guardias
civiles recibirán eursillos
imparüdos por gitanos
El objetivo es acabar con los estereotipos
y leyendas negras de ambos colectivos
dos los guardias civiles alumnos
a partir del próximo mes de octu-
bre --unos 4.0(X~- e incluyen un
total de 16 conferencias a lo largo
de lodo el curso académico. Una
de las clos cmfferencias tipo lleva
por Ululo ,,La Cultura Gitana,, y en
ella ~’ trataran los conceptos ge-
nerah’s de la idiosincrasia de la et-
nia gitana y sus principales tele-
rentes sociales. La otra abordara
la colaboración con entidades y
organizaciones gitanas y se darán
a conocer las distintas organiza-
ciones gitanas que existen, la fi-
gura del mediador de conflictos
con miembros de esta etnia, asi

como el tipo de actuaciones que
se aconsejan co conflictos con
este colectivo,

Joan .\.lesqtfida expreso la nt~
cesidad de acercar la realidad,
idiosincrasia y cultura de las
700.000 personas que integran
este colectivo en España para su-
perar viejos cliehés. ~Queremos
sah,ar lacerantes barreras e histó-
ricos pe*juicios asi como dar y apo-
yo al esfuerzo de integración que
está realizando el pueblo gitanos,
agrego.

Por su parte, Pilar Heredia. ca-
lificó de .hito* esta nueva relación
entre gitanos y Guardia Civil por

su carácter ~~rio y riguro~. ,,4 pe-
sar de la innegable disonancia y de-
savenencias históricas entre la
Guardia Civil y los gitanos, lo cier-
to es que tienen un denominador
común: los dos sufren estereotipos
distorsionados: los gitanos han sido
vistos como salvajes y bárbaros de-
dicados a la estafa y el robo. y la
Guardia Civil como el enemigo de
las clases trabajadoras y, durante
el régimen franquista, como el ins-
trumento de represión politica.,
dijo.

Para poner de manifiesto la
evolución de la relación entre la
Guardia Civil y el pueblo gitano,
Mesquida facilitó una cartilla de
la Guardia Civil de 1840 que en el
articulo 10 del capítulo 11 aler taba
a los guardias civiles del trata-
miento que debían dar a la pobla-
ción gitana..Como esta gente no
tienen en Io general residencia fija,
y después de hacer un robo de ca-
ballerias, u otra especie, se trasla-
dan de un punto a otro en que sean
desconocidos, conviene mucho to-
mar de ellos todas estas noticias..
Mesquida tranquilizó ~ñalando
que el citado aruculos esta .abso-
lutamente derogado..
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